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AS{INTO: REMISIÓN RESOI,UCIÓN APROBATORIA

Ad,unto se remite resolución de concesión de subvención, del Programa
Talleres de Empleo, correspondiente a los expedientcs que se relacionan a

continuación, en base a la RESOLUCIÓN ae ¡O de diciembre de 2020, de la
Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por
la que se aprueba la convocatoria del programa mixto de em pleo-formación
«Talleres de empleo", con cargo al ejercicio presupuestario 2O21, en aplicación
de la Orden 6/2020, de 7 de diciembre, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabaio, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las mismas.
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EL JEFE DEL SERVICIO TERRIfORIAL DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO OE VALÉNCIA
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VISTO el expediente FOlAEl2O21l3l46 de la Dirección General de Empleo y Formación, incoado como
consecuencia de la solicitud de subvención presentada en fecha 1l de febrero de 2021, formulada por la
representación de la entidad AYUNTAMIENTO DE CARCER, con domicil¡o en PLAQA COMUNITAT VALENCIANA,
2, de CARCER, para desarrollar el proyecto denominado "T.E. CARCER VERD", en la localidad de CARCER.

ATENDIENDO A:

Que la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formac¡ón (publ¡cada en el DOGV núm. 9006, de 27 de enero de 2021), aprueba la convocator¡a
del programa mixto de empleo-formación "Talleres de empleo", con cargo al ejercicio presupuestario 2021, en
aplicación de la Orden 612020, de 7 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo (publicada en el DOGV núm. 8971, de I de d¡ciembre de 2O2Ol, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las mismas.

Que la D¡recc¡ón Territorial correspond¡ente, como órgano instructor del presente procedimiento, ha
comprobado que la documentación aportada cumple los requisitos para acceder a la conces¡ón de estas
subvenc¡ones y que el proyecto presentado acred¡ta su viabil¡dad técnica y económica, siendo los objetivos
básicos de actuación:

SE REALIZARAN OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE JARDINES Y ZONAS
VERDES EN: DISTINCIÓN DE TIPOS DE JARDINES (PAROUE AUSIAS MARCH), SE ZONIFICARA EL JARDÍN
(ZONAVERDE POLIDEPORTIVO), TRANSPORTE Y PLANÍACIÓN DE ESPECIES VEGETALES (ZONAVERDE
NUEVA URBANIZACION CARRER RIU SELLENT), TIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO (CEMENTERIO
MUNICIPAL, AVENIOA RIU XÚOUER, PROFESOR MANUEL BROSETA PONT), UTILIZACIÓN CORRECTA DEL
ABONADO (ZONA VERDE pOLtDEPORTTVO. UTTL|ZAC|ÓN DE DTFERENTES MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
PARA LA SIEMBRA (EN POLIDEPORTIVO, PARQUE AUSIAS MARCH), LABORES DE MANTENIMIENTO Y
PODAS (JARDÍN FRANCISCO OLMOS, TEULARET), CARACTER|STICAS DE LAS DIFERENTES ESPECIES
VEGETALES Y USO EN JARDINERIA (CEMENTERIO, PLAqA DEL CRISTO DE LAAGONIA), ELEMENTOS NO
VEGETALES DE UN JARDíN (PASEO AUSIAS MARCH) Y SIEMBRA DE CESPED (PLAqA COMUNITAT
VALENCIANA).

Que se ha ¡ealizado la valoración de la acción formativa de acuerdo con el procedimiento señalado en el

artículo 8la Orden 6/2020, de 7 de diciembre, s¡gu¡endo los criterios de valorac¡ón establec¡dos en el artículo
9 de la misma, y se ha emitido informe por el órgano colegiado de valorac¡ón en el que se concreta el
resultado de la evaluación.
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PR|MERO. Conceder a AyuNTAMtENTO DE CARCER, con N.l.F P46O86OOE, una subvención global máxima de

241.35g,40 euros para Ia realizac¡ón de un proyecto denominado "T.E. CARCER VERD" con un total de 10

participantes, d¡stribuidos en 1 grupos de 1O part¡;¡pantes cada uno, según los desgloses que figuran en el anexo
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4. El régimen jurídico apl¡cable a la conces¡ón de esta subvenc¡ón públ¡ca, y observado en la tramilac¡ón de este
exped¡ente, es el de concurrenc¡a competitiva, establec¡do en la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
mencionada Ley.

A la vista del expediente y del conespondiente informe del órgano colegiado de valorac¡ón, el órgano ¡nstructor ha

formulado propuesta de resolución favorable.

VISTOS los antecedentes expuestos, y en v¡rtud de la Resoluc¡ón de 1 de marzo de 2021, del secretario

autonómico de Empleo y director general de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, sobre

delegación de competencias en materia de personal, contratac¡ón, gest¡ón de subvenciones y gestión financiera y

presupuestar¡a,

AYUNTAMIENTO DE CARCER
PLA§A COMUNITAT VALENCIANA, 2

46294 - CARCER
VALENCIA

RESUELVO

RSETCOTE
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SEGUNOO. En base a d¡cha conces¡ón se autor¡za el gasto y se dispone el créd¡to por el c¡tado importe, con cargo
a la línea de subvención 52946000, del capítulo lV del subprograma 322.52, del presupuesto del Servicio
Valenciano de Empleo y Formac¡ón para el eletcicio 2021 .

El ¡mporte de las cant¡dades efect¡vas a abonar estará en func¡ón de

- El salario mín¡mo interprofes¡onal y las cotizac¡ones a la Segur¡dad Social vigentes en el año en el que se
conceden las ayudas.
- El número del alumnado/trabajador participante.
- La just¡f¡cac¡ón de gastos.

Los pos¡bles incrementos que se pud¡eran producir en los costes salar¡ales serán a cargo de la entidad
benef¡c¡aria.

Estas ayudas son susceptibles de cofinanciac¡ón por el Fondo Soc¡al Europeo, con cargo al correspondiente
Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la Comun¡tat Valenc¡ana.

TERCERO. El proyecto a que se refiere la presente reso¡uc¡ón deberá in¡ciarse en el plazo de dos meses desde la
not¡f¡cación de la resolución de concesión y en todo caso antes del 3'l de diciembre de 2021 y lendrá una duración
de 12 meses equivalentes a 1.920 horas de formación en alternancia con el traba.jo o la práct¡ca profes¡onal, que
también estará dirig¡da al aprendizaje, la cualificac¡ón y adqu¡sic¡ón de exper¡encia profesional, de acuerdo con lo
establecido en el artÍculo 5.'l de la referida Orden.

CUARTO. La var¡ación de la final¡dad de la actuación o la falta de justificación de la realización del proyecto o la
just¡ficación insufic¡ente, así como el ¡ncumpl¡m¡ento, parcial o total, por el benef¡ciario de cualqu¡era de los
requ¡s¡tos, condic¡ones y demás circunstancias que han mot¡vado la concesión de la subvenc¡ón, podrá dar lugar a
la minorac¡ón o a la resoluc¡ón de la misma en los términos previstos en las bases reguladoras.

QUINTO. La justiñcac¡ón de los gastos subvencionados y la justif¡cación de la parte f¡nanciada por aportaciones de
la entidad promotora o de otras ent¡dades colaboradoras se realizará conforme a lo prev¡sto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y de acuerdo con las indicaciones dadas por LABORA-Servicio
Valenciano de Empleo y Formación.

SEXTO. En caso de reintegros de cant¡dades percib¡das, se exigirá el interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de
conformidad con el artículo 37 de la Ley 38i2003, de 17 de nov¡embre, General de Subvenciones.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrat¡va, podrá interponerse recurso contencioso-
adm¡nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notif¡cación, ante el juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de la correspondiente provincia, de acuerdo con lo establec¡do en los artÍculos 8 y
46.1 de la Ley 2911998, de '13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, computado en los
términos ya dichos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Proced¡m¡ento Administrativo Común de las Administraciones Públ¡cas. Todo ello, sin peiuicio de que pueda
interponerse cualqu¡er otro recurso de los previstos en la legislación v¡gente.

LA DIRECTORA GENERAL OE EMPLEO Y FORMACIÓN

Resolución de 0110312021 (DOGV num. 9035, de 05103120211

Fj.rmado por Rocio Briones Moralea e1
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a la presente resolución.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

PROGRAMA: TALLERES DE EI\,,IPLEO
No DE EXPEDIENTE: FOTAE|202113146
DENOMINACIÓN: 'T,E, CARCER VERD"
ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO DE CARCER

1. RELACIÓN DE GRUPOS DE 10 PARTICIPANTES CONCEDIOOS CON II{DICACIÓN DEL CÓDIGO Y LA
DENOMINACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD A IMPARTIR A CADA GRUPO:

cnupob6oréo PerouruactÓtt
t hcAoo2oS ll¡lsrnrnclón y MANTENtMtENTo DE JARDTNES y zoNAS vERDES

3. APORTACIONES NO SUBVENCIONADAS: 3.500,00 euros

4. COSTE TOTAL DEL PROYECTO A JUSTIFICAR: 244.858.40 euros

PARTICIPANTES
N' HORAS IMPORTE MODULO A IMPORTE MODULO B IMPORTE MODULO C

'10 1920 74.496,00 20.736,00 146.126,40
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2. SUBVENCIÓN GLOBAL MAXIMA: 24,I.358,40 EUTOS.

2.1 DESGLOSE DE LA SUBVENCIÓN GLOBAL MAXIMA POR MÓDULOS: MÓDULO A) COSTES
SALARIALES DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y AUXILIAR AOMINISTRATIVO, MÓDULO B) COSTES
DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MóDULO C) SALARIOS DEL ALUMNADO:


